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Noticias

RS acuerda la dis-
tribución europea 
con Bourns AG

Más de 1.500 líneas añadidas 
con protección de circuito avan-
zada y dispositivos pasivos

RS ha anunciado la firma de 
un nuevo acuerdo de distribución 
a nivel europeo con Bourns AG 
(“Bourns”) para la distribución de 
productos Bourns® en Europa. 
Con el nuevo acuerdo, RS añadirá 
más de 1.500 nuevos productos 
Bourns® a su oferta, incluyendo 
una completa gama de disposi-
tivos de protección de circuitos, 
trimmers, potenciómetros, codi-
ficadores y otros productos resis-
tivos e inductivos.

nuevo acuerdo de distribución 
seremos capaces de ofrecer al 
mercado nuevos productos y ma-
teriales de soporte para nuestros 
clientes con mucha más rapi-
dez.”

Ferdinand Leicher, Vicepresi-
dente de Ventas en Europa de 
Bourns, añadió: “RS siempre ha 
tenido una excelente reputación 
como proveedor fiable. Su con-
tinua inversión en herramientas 
avanzadas de diseño y soporte 
online le ha proporcionado una 
inmejorable posición competi-
tiva. La formalización de nuestra 
relación con RS nos permitirá 
trabajar más estrechamente con 
ellos y cooperar en una serie de 
iniciativas de marketing innova-
doras.”

RS representará la gama de 
productos Bourns dando especial 
énfasis a la completa gama de 
productos de protección de cir-
cuitos, que incluye: dispositivos 
de protección Chip Guard® ESD, 
PPTCs Multifuse®, protectores 
contra sobretensión Thyristor, 
varistores de óxido metálico, dio-
dos y arrays TVS, protectores de 
alta velocidad TBU® y tubos de 
descarga de gas. Además, RS 
incrementará significativamente 
su stock de productos Bourns®, 
incluyendo trimmers, potenció-
metros, resistencias para apli-
caciones especiales e inductores 
de potencia. Todos los productos 
están disponibles online en rson-
line.es para entrega en 24/48 
horas.

Acerca de Bourns 

Bourns, Inc. es un fabrican-
te y proveedor líder en sensores 
de automoción, soluciones de 
protección de circuitos, produc-
tos magnéticos, módulos micro-
electrónicos, potenciómetros de 
precisión y trimming, paneles de 
control, codificadores y produc-
tos resistivos. Con sede en Ri-
verside, California, Bourns cubre 
una amplia gama de sectores, 
incluyendo telecomunicaciones, 
informática, industrial, instru-
mentación, automoción, bienes 
de consumo, soporte médico, 
audio, entre otros. Los productos 

Bourns se fabrican conforme a las 
normas ISO-9000 bajo los pro-
gramas de calidad Seis Sigma. 

Los productos de automoción 
Bourns se fabrican de acuerdo 
a la norma TS16949. Para más 
información sobre la compañía 
y sus productos, visite la web 
www.bourns.com
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RS cierra un acuer-
do de distribución 
con Vishay

Este acuerdo europeo completa 
el contrato de representación 
global entre RS y Vishay

RS fortalece aun más su re-
lación con Vishay tras cerrar un 
acuerdo de distribución a nivel 
europeo. Este nuevo acuerdo 
significa que a partir de ahora, 
RS representará oficialmente a 
Vishay a nivel mundial gracias a 
tres acuerdos regionales. Vishay 
es uno de los principales fabri-
cantes mundiales de discretos y 
pasivos.

Más detalles de aplicación y 
sobre la gama accesibles en rson-
line.es/vishay.

Chris Page, Director General 
de Electrónica de RS, comentó: 
“Este acuerdo de distribución 
europea nos permite ofrecer los 
productos Vishay, líderes en el 
mercado, a nuestra base global 
de clientes. Las herramientas de 
ingenieria y soporte online que 
proporcionamos, reconocidas en 
todo el mundo, junto con nuestro 
incomparable trato con el cliente, 
continúan atrayendo a los princi-
pales fabricantes de componentes 
a nivel mundial.”

Philippe Masson, Director de 
Ventas y Distribución para Eu-
ropa de Vishay añadió, “Vishay 
está encantada de ampliar su 
relación con RS en toda Europa. 
RS ofrece a los ingenieros de 
diseño diversos recursos técni-
cos online fiables y cuenta con 
una excelente reputación en el 
servicio al cliente, siendo por ello 
un socio ideal para Vishay y su 
incomparable oferta de discretos 
y pasivos.” 

rsonline.es/electronica

Acerca del acuerdo, Chris 
Page, Director General de Elec-
trónica de RS, ha comentado: 
“Bourns es uno de los principales 
proveedores a nivel mundial de 
componentes de protección de 
circuitos y pasivos y estamos 
encantados de ampliar nuestra 
relación con ellos. Mediante este 

Chris Page

RS mantiene un stock de más 
de 11.000 productos de Vishay, 
disponibles online para entrega 
en 24/48 horas. 

La gama de productos ofrece 
una amplia selección de pasi-
vos, incluyendo condensadores 
de tántalo, aluminio y pelícu-
la; resistencias fijas y variables, 
de potencia y de película fina, 
e inductores magnéticos, jun-
to con una creciente oferta de 
semiconductores MOSFET, cir-
cuitos integrados de potencia 
y conmutadores analógicos de 
enrutamiento de señal. 

Los productos de Vishay es-
tán siendo impulsados por RS 
a través de un microsite de la 
marca en su Portal de Electróni-
ca: rsonline.es/electronica, en el 
que se unen producto, mercado 
y guías de aplicación, así como 
datos de la gama completa de 
componentes Vishay. 

Acerca de Vishay

Vishay Intertechnology Inc., 
una empresa incluida en Fortune 
1.000,  es uno de los mayores 
fabricantes de discretos (diodos, 
MOSFET y optoelectrónicos de 
infrarrojos) y pasivos (resistencias, 
inductancias y condensadores). 
Estos componentes se emplean 
prácticamente en todo tipo de dis-
positivos y equipos electrónicos de 
los sectores industrial, informático, 
automoción, bienes de consumo, 
telecomunicaciones, militar, ae-
roespacial, médico y suministrado-
res de energía. Las innovaciones de 
productos, una acertada estrategia 
de adquisiciones y el servicio de 
“venta en un paso” han hecho 
de Vishay una empresa líder de la 
industria a nivel mundial. 

Visite la página web de Vishay 
en http://www.vishay.com 
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